
LISTA DE ÚTILES

Quinto Grado

Libro de caligrafía. Marianita 5. Editorial Girasol. 
01 diccionario básico de la Lengua Española. (Los estudiantes regulares que hayan adquirido el Diccionario 
Everest anteriormente utilizaran el mismo del año anterior). También puede utilizar el Diccionario Caracol 
Santillana. 
01 diccionario Inglés- español. (si conserva la del año pasado, no es necesario comprarlo)
01 Biblia católica latinoamericana o edición Pastoral. (si conserva la del año pasado, no es necesario 
comprarla)
05 Cuadernos grandes, de una línea  y empastados (uno para castellano,  uno para Educación estética,  
uno para inglés, otro para práctica de castellano y uno para mensajes). Nota: Los cuadernos de mensajes e 
inglés pueden ser los mismos del año pasado. 
04  cuadernos grandes de una línea y empastados  (uno para prácticas de ciencias naturales y sociales, 
uno para Ciencias Sociales y uno para música). 
03 cuadernos grandes cuadriculados (con cuadros grandes) Uno para matemáticas clases, uno para 
prácticas de matemáticas y uno para atención (Puede utilizar el cuaderno de atención del año pasado)
01 cuaderno pentagramado.
01 paquete de papel higiénico (4 rollos)
02  rollos de papel absorbente.
01 resma de hojas blancas tamaño carta para fotocopiadora completa de 500 hojas.
02 hojas de foami (diferentes colores, no estampados y uno de ellos escarchado)
01 barra grande de pega.
01 juego de geometría.
01 compás de buena calidad (se puede utilizar el del año anterior)
02 bolígrafos (azul y rojo)
01 pote pequeño de silicón al frío.
01 marcador punta gruesa.
01 tijera punta roma.
05 pliegos de papel bond blanco.
01 caja de creyones de madera de buena calidad.
02 cajas de lápices Mongol. 
01 rollo grande de tirro.
01 block mediano de dibujo.
01 rollo pequeño de cinta plástica.
02 barras de silicón (gruesa y delgada)

Recepción de listas completas

12 al 14 de septiembre de 2022. 


